7 DE FEBRERO 2021 CICLO B. 5ª DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: 1ª Job 7, 1-4.6-7 2ª :1ª Corintios 9, 16-19. 22-23 Evang. Marcos 1, 29-39
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1º Meditamos: ¡Cuánto daría por haber pasado una jornada junto a Jesús, sus discípulos
y aquellas buenas mujeres que lo acompañaban! ¡Atravesar aquellos campos de
espigas, contemplar las barcas del Lago de Tiberiades, cuando al amanecer regresan de
pescar!
Seguro que algunos de vosotros estáis recordando vuestro viaje a Tierra Santa y
el Tú has venido a la orilla que cantábamos en el Lago.
Nos acercamos al Evangelio de hoy, nos sumergimos serenamente, dentro. Y nos
sorprendemos de que nuestra pequeña vida, monótona, cansada, cargada de días
grises, se reconforta al contemplar al Jesús cotidiano, caminando, entrando y saliendo,
sanando y acompañando. Ahora mismo acaba de entrar en casa de Pedro: no hay buen
apaño; su suegra no se ha levantado, tiene una jaqueca. Jesús se acerca a su jergón y la
levanta. La fiebre se le curó, más que por un milagro divino, por la ternura humana de
Jesús. Y luego se le echan encima las gentes, y reparte bondad, aliento y fortaleza.
Busca tiempo para rezar, lo saca de su sueño. Quiere llegar a todos, y se echa a los
caminos y se acerca a las aldeas, no a saludar al alcalde o al boticario, sino a la abuela
sola y al enfermo que ya no sale. Y así, día tras día, paso a paso, va sembrando en cada
surco el Reino de Dios. Resulta verdaderamente sorprendente contemplar cómo la
Redención se llevó a cabo a través de la cotidianidad: largos años callados, oscuros,
entre gentes humildes, trabajando con sus manos, visitando, consolando y curando,
amando y sufriendo, día a día, gota a gota, hasta la última de su sangre.
Y ahora tú y yo estamos pensando: Que ya somos mayores y no podemos llegar a
tanto. Y Jesús nos sonríe, se llena de gozo y nos alienta, porque, por dentro de nuestro
cuerpo cansado, aún late un corazón ardiente al que no se le resisten cumbres ni
distancias. Porque el Reino de Dios es una humilde y constante siembra por todos los
surcos de la vida, porque nuestras vidas, tan pequeñas y escondidas, son esos humildes
surcos donde, a pesar de nuestros cansancios y sudores, van cayendo y fecundando las
semillas de nuestro luchar, sufrir y vivir. Y pienso ahora con ternura en tantas madres
y abuelas generosas, sufridas, sonrientes que siembran en silencio tanto amor.
Deja entrar al Amor; siéntete amado, y el Amor brotará ardiente en ti. Siempre
quedará un hermano solo y perdido que nos necesite. Prolonga la presencia de Jesús
que sigue saliendo por todos los caminos, por todos los tiempos, buscando,
consolando. No aguardes a que vengan y te compadezcan; aun te queda mucho camino
por andar, y hay muchos a quienes ayudar.
2º Compartimos: ¿Cómo hacemos nuestro apostolado en la familia y la Parroquia?
¿Cuidamos los detalles de Jesús? ¿Somos acogedores, sacrificados? Regamos el cada día
de nuestra convivencia, amistad, acogida de los pobres con amor y delicadeza?
3º Compromiso: Alimentar mi trabajo y mi vida con la experiencia de la oración y la
presencia de Dios. Salir de mi pequeño mundo, hacer llegar a mi familia mi actitud de
servicio, buen humor, amor y sacrificio. ¿Algún compromiso concreto?

